
INNOVACIÓN Y SERVICIO EN SOLUCIONES DE PACKAGING



En Vegabaja Packaging poseemos una amplia experiencia en el 
sector del packaging, iniciando nuestra actividad en 1976. Desde 
nuestros comienzos, gracias a nuestra pasión y orientación al 
cliente, no hemos dejado de crecer y consolidarnos en el mercado 
nacional. 

Nuestra misión es aportar soluciones integrales a nuestros 
clientes, que aporten mejoras competitivas de manera 
innovadora, eficiente y sostenible, a través de un equipo humano 
comprometido y cualificado.

Vegabaja Packaging está integrada en uno de los principales 
grupos del sector del packaging a nivel nacional, Grupo Hinojosa.

EMPRESA LÍDER EN EL SECTOR DE 
ENVASES Y EMBALAJES DE CARTÓN 
ONDULADO

NUESTRA EMPRESA

NUESTRAS 
INSTALACIONES

Disponemos de una 
moderna planta de 50.000 

m2 ubicadas en Dolores, 
al sur de la provincia de 

Alicante.

EQUIPO HUMANO

Contamos con un gran equipo humano 
especialista en el diseño, fabricación y 
manipulación de cartón ondulado que 
busca siempre el progreso, la innovación 
y optimización de los productos.

Nuestro proceso de producción lineal 
automatizado con la última tecnología 
del mercado nos permite alcanzar una 
producción de más de 180 millones de 
metros cuadrados de cartón ondulado al 
año.

TECNOLOGÍA PUNTA

2 | NUESTRA EMPRESA NUESTRA EMPRESA | 3



4 | PRODUCTOS Y SERVICIOS PRODUCTOS Y SERVICIOS | 5

En Vegabaja Packaging ofrecemos 
una amplia variedad de envases 
y embalajes de cartón ondulado, 
y siempre ajustándonos a las 
exigencias de nuestros clientes. 

Disponemos de un servicio para 
crear envases o embalajes a medida 
adaptados a las necesidades 
específicas del producto.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Desarrollamos propuestas innovadoras de 
packaging cada vez más eficientes, sostenibles y 
adaptadas a las demandas de nuestros clientes.

INNOVACIÓN CONTINUA

SOLUCIONES DE PACKAGING 
ADAPTADAS A LAS NECESIDADES 
DE NUESTROS CLIENTES

Contamos con diferentes técnicas de impresión 
para potenciar la marca de nuestros clientes en 
el packaging:
 

Pre y Post impresión flexográfica

Impresión digital

PERSONALIZACIÓN DEL ENVASE
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Nuestra moderna planta con flujos 
de trabajo lineales y su alto grado 
de automatización, garantizan el 
cumplimiento de los más exigentes 
estándares de calidad de nuestros 
productos.

La distribución lineal nos permite 
segregar zonas funcionales en zona 
de materia prima, zona de producción, 
y zona de producto acabado, con el 
fin de evitar contaminación cruzada 
y asegurar la comodidad y seguridad 
de nuestros trabajadores.

CALIDAD
En Vegabaja Packaging el respeto por el medio 
ambiente no es una opción, es una convicción.

Una de nuestras directrices más firmes tiene como 
objetivo principal la buena gestión de recursos no 
renovables, optimizar y minimizar los consumos 
energéticos, y la correcta segregación y gestión de 
todos nuestros residuos industriales.

Nuestro producto, el cartón, es el embalaje 
medioambiental por excelencia al ser biodegradable, 
higiénico, fácil de separar y recuperar.

MEDIO AMBIENTE

BRC-IOP

Cumplimos con los requisitos 
de la industria alimentaria.

FSC

Garantiza la explotación 
sostenible de los bosques.

UNE EN ISO 9001 

Certifica la calidad de nuestros 
procesos.

NUESTRAS CERTIFICACIONES ACREDITAN NUESTRO 
OBJETIVO DE DAR EL MEJOR SERVICIO A NUESTROS CLIENTES

COMPROMETIDOS CON EL 
MEDIO AMBIENTE



Pol. Industrial Los Azarbes, Calle Las Palmas, 1 | Apartado 5, 03150 Dolores (Alicante) España.
Telf: 96 671 11 42 | Fax: 96 671 11 63 | info@vegabajapackaging.es | www.vegabajapackaging.es

ENVASES Y EMBALAJES DE CARTÓN IMPRESO
FABRICACIÓN DE CARTÓN ONDULADO 


